
 

 

SOLIDARIDAD CON LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES 
  
Somos ciudadanos portugueses o de origen portugués y llamamos a la solidaridad con las 
poblaciones refugiadas o migrantes. 
  
Somos todos migrantes o hijos e hijas de migrantes. Tenemos un pasado reciente de exilio y 
clandestinidad debido a la dictadura fascista de Salazar, por la cual tuvimos que emigrar como 
consecuencia de las condiciones económicas indignas. 
Fuimos acogidos en varios países de Europa y del mundo, y juntos, con otros migrantes de 
orígenes diversos, contribuimos al desarrollo de estos territorios así como del de Portugal. 
No escondemos nuestro pasado y nos identificamos con todo(a)s lo(a)s que huyen de la 
miseria, de cambios climáticos, de regímenes totalitarios y discriminatorios (xenófobos, 
racistas, misóginos o homofóbicos) o de guerras. 
  
Estamos seriamente preocupada(o)s por la divulgación de ideas y de una retórica de extrema-
derecha en Europa y en los Estados Unidos, por parte de ciertos partidos dichos 
“tradicionales” de derecha e izquierda, y con la subida al poder de partidos y movimientos de 
inspiración ultraconservadora, nacionalista y fascista en países como Italia, Hungría, Austria, 
Finlandia, Bulgaria, Bélgica o Polonia. 
  
Constatamos con gran inquietud la normalización de un discurso público que rechaza y 
marginaliza y que, por medio de la táctica del “chivo expiatorio”, contribuye a desensibilizar a 
la(o)s ciudadana(o)s con respecto al destino de estas poblaciones desprotegidas. 
  
Es necesario tener un liderazgo político claro y valiente, que responda de forma sostenible a 
las verdaderas causas del descontento de sectores de la población más o menos vulnerables: 
más compromiso y exigencia con la educación, apoyo a una economía justa y dinámica, 
creadora de empleos, promoción de la movilidad social, combatir las desigualdades, apoyo a 
un máximo de participación y de valorización de las mujeres en el mercado del trabajo, 
especialmente de la población migrante y refugiadas.  
  
Rechazamos con vehemencia todas las acciones anti-refugiados o anti-migrantes, sobre todo 
los acontecimientos recientes de separación de niños de sus padres en la frontera de Estados 
Unidos - México, la denegación de la acogida del navío de rescate Aquarius de la ONG SOS 
Méditerrannée, o de Lifeline por parte de varios países europeos y el censo discriminatorio 
con el fin de expulsar el pueblo romaní romani de Italia. 
  



Saludamos a toda(o)s la(o)s que, a título individual, colectivo o por actividad en una 
asociación, están implicados en el apoyo de la defensa de los refugiados y de los migrantes 
cuando, en varios estados miembros de la Unión Europea, son atacados por el delito de 
solidaridad. 
  
Varias décadas después de la muerte de Bertolt Brecht podemos afirmar: “Todavía es fértil el 
útero del cual salió la bestia inmunda”. Por eso, llamamos a la solidaridad global con los 
refugiados y migrantes y a la resistencia, sin fallas, contra este movimiento de intolerancia en 
pleno crecimiento. 
  
Solidaridad con los refugiados y migrantes! 
 

 


